
  
 

 

 
DESPACHO 
Tel 7420200 
Carrera 10 No 18 - 68 
http://www.sedboyaca@boyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 
Carrera 10  N° 18 - 68 
http://www.boyaca.gov.co 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA ESTRATEGIA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA Y APOYO  PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA - PESCC  
 
Este proyecto busca generar la participación significativa de adolescentes y jóvenes de 
los municipios de Chitaraque, Moniquirá, Muzo y Ventaquemada, para el fomento de 
derechos sexuales y reproductivos, equidad de género y habilidades psicosociales para 
la vida, en el marco de la Estrategia de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. 
En ese sentido se contará con el trabajo articulado entre agentes de cambio 
municipales, que garanticen y protejan los derechos, reconociendo la importancia de la 
gestión intersectorial, así como de instituciones educativas, colectivos docentes y 
familias, garantes de propiciar una educación para la sexualidad con calidad, para lo 
cual recibirán y se apropiarán de herramientas metodológicas y educativas que 
contribuyan a la formación en los campos de acción previstos. 
 
Para ello, se realizará un proceso de formación y capacitación a las personas 
dinamizadoras de cada municipio, con el fin de fortalecer sus capacidades individuales 
y colectivas, para responder mejor a los nuevos desafíos relacionados con la salud 
sexual y reproductiva. Durante el desarrollo de este proyecto cada grupo planteará 
acciones para realizar desde sus espacios, a las cuales se le hará acompañamiento y 
retroalimentación, buscando dejar capacidad instalada y continuidad de las acciones en 
el tiempo; así mismo, se hará entrega de herramientas educativas a los grupos 
participantes, con el fin que apoyen su labor en la educación para la sexualidad.  
 
Esta será la forma de garantizar, que al finalizar la ejecución de éste proyecto cada 
grupo, continúe realizando procesos que contribuyan a disminuir el embarazo en la 
adolescencia en sus municipios.  
 
Objetivo: 
 

 Capacitar y  apoyar a agentes de cambio y protectores de derechos de adolescentes 
y jóvenes en los municipios y desarrollar acciones dirigidas al fomento y garantía de 
los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, el desarrollo de 
habilidades psicosociales para la vida, la participación significativa y el 
fortalecimiento del proyecto de vida, en el marco de la Estrategia de Prevención del 
Embarazo en la Adolescencia. 

 
Protagonistas del proyecto: 
 
El proyecto se desarrollará en 4 municipios del departamento de Boyacá, los cuales han 
sido priorizados, teniendo en cuenta la prevalencia de embarazo en la adolescencia y 
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los índices de violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Además, 
manifestaron mediante sus representantes la voluntad de participar. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra la población que se espera participe en el desarrollo 
del proyecto en cada municipio, organizada por ámbitos de intervención. 
 

Municipio 
Adolescentes 

y jóvenes 
Agentes de 

cambio 
Instituciones 
educativas 

Docentes Familias 

Chitaraque 30 10 1 25 40 

Moniquirá 30 10 7 50 40 

Muzo 30 10 3 35 40 

Ventaquemada 30 10 4 35 40 

TOTAL 120 40 15 145 160 

 
La población fue definida por representantes de las instituciones municipales y el 
Instituto PROINAPSA – UIS, estas instituciones manifestaron su interés para fortalecer 
las capacidades intersectoriales y poder realizar un trabajo más eficiente en la 
promoción de derechos sexuales y reproductivos y la equidad entre hombres y mujeres 
como marco de la prevención del embarazo en la adolescencia.  
 
De igual manera, las instituciones educativas, manifestaron su interés en que se 
continúen fortaleciendo las acciones adelantadas en el municipio y desarrollar otras 
como la formación de docentes de bachillerato y la formación de jóvenes líderes, 
buscando responder al reto de articular acciones para apostarle al fortalecimiento de las 
capacidades de las personas como un aspecto clave y efectivo para el desarrollo 
humano sostenible. 
 
Resultados esperados: 
 

 Cada municipio contará con un colectivo comunicativo integrado por adolescentes y 
jóvenes fortalecidos como líderes en educación para la sexualidad, quienes habrán 
realizado por lo menos tres acciones educativas y comunicativas mediante 
metodología de educación entre pares. 
 

 Se contará con un documento que sistematice las acciones de educación entre 
pares propuestas por los colectivos comunicativos con el apoyo de los agentes de 
cambio y colectivos docentes, el cual servirá de inspiración para otros colectivos 
comunicativos que tengan como objetivo la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, la equidad de género y las habilidades psicosociales con participación 
significativa de adolescentes y jóvenes. 
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 Habrá 4 equipos municipales, conformados por diferentes sectores e instituciones 
garantes de derechos, fortalecidos en sus capacidades y con herramientas de 
trabajo intersectorial para implementar de forma eficiente y con calidad, la Estrategia 
de Prevención del Embarazo en la adolescencia.  

 

 Cada uno habrá recibido una caja de herramientas compuesta por las guías "¿Lo 
hacemos? Una propuesta de educación para la sexualidad" y "Alianzas para la 
Vida", además del manual “Habilidades para la Vida guía de entrenamiento", que les 
facilite su labor como líderes de procesos de educación para la sexualidad y el 
desarrollo de mínimo 2 acciones de las propuestas en el plan de trabajo. 

 

 Las instituciones educativas contarán con 145 docentes con capacidad para 
fomentar desde su práctica pedagógica los derechos sexuales y reproductivos, 
habilidades psicosociales para la vida, participación significa y equidad de género, 
contribuyendo a la mejora de la calidad educativa que se brinda en cada una de 
ellas. Así mismo, habrán recibido una caja de herramientas compuesta por la guía 
"¿Lo hacemos? Una propuesta de educación para la sexualidad”, serie "Materia 
Vida – Afectivo Sexual" y "Habilidades para la Vida guía de entrenamiento". 

 

 Se contará con un documento que sistematice las acciones de educación 
propuestas por los colectivos docentes, el cual servirá de inspiración para otros 
docentes que tengan como objetivo la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, la equidad de género y las habilidades psicosociales con participación 
significativa de adolescentes y jóvenes. 
 

 Las 15 Instituciones educativas contarán con proyectos pedagógicos de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía - PESCC, fortalecidos con 
enfoques de derechos, equidad de género y participación juvenil significativa, lo 
cual contribuirá a la formación integral de sus estudiantes. El fortalecimiento de 
estos proyectos es una forma de garantizar que cada comunidad educativa 
continúe y fortalezca su proceso contando con las herramientas recibidas y con la 
participación del grupo de adolescentes y jóvenes formados. 

 

 Cada municipio contará con un grupo de 40 representantes de familias fortalecidas 
en los ejes del proyecto y con herramientas para brindar una educación para la 
sexualidad de calidad a las personas con las cuales conviven, lo cual apoyará el 
trabajo de las instituciones municipales y educativas. Así mismo, recibirán la guía 
de entrenamiento "Cuentos para conversar en familia". 
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Cómo se vincula cada municipio para hacer realidad el proyecto 
 
Entre los compromisos por parte de los municipios para lograr cumplir con los objetivos 
propuestos, se encuentran los siguientes acuerdos: 
 

 Garantizar las coberturas de la población en cada escenario de intervención y 
abogar en las diferentes entidades para que la participación de las personas sea 
activa, constante y permanente. 
 

 Facilitar la disposición de espacios locativos y equipos (video beam, portátil, 
parlantes) para la realización de las actividades. 
 

 Participar en el desarrollo de las diferentes acciones del proyecto, lo cual implica 
que los distintos sectores en los territorios propicien espacios de participación y 
en particular generen entornos propicios para la misma. 
 

 Dar a conocer a PROINAPSA-UIS la información general que se requiera para el 
desarrollo del Proyecto.  

 Desarrollar los compromisos que surjan de los encuentros formativos y de 
asistencia técnica, los cuales permitirán fortalecer el trabajo intersectorial y 
visibilizar las acciones propuestas por cada grupo participante. 
 

 Facilitar la presencia de medios de comunicación local que permitan posicionar la 
importancia de la prevención del embarazo en adolescencia y los esfuerzos del 
municipio en este sentido. 
 

 Propiciar que una vez finalizado el proyecto, se dé continuidad a los 
compromisos pactados durante el desarrollo del mismo, toda vez que redundarán 

en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del territorio. 


